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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la emergencia 
nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición 
esta herramienta de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 
9°grado) que le permitirá continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se 
puedan quedar en casa y al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y 
desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y maestro le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que 
puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, ejercicios y que pueden 
llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno 
de Trabajo 1, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus 
maestros cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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Identifico las partes de una neurona:

¡CONTESTO! 

Escribo la clasificación de los 4 grupos de nervios espinales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Completo el cuadro sinóptico del sistema nervioso
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1. Identifico las estructuras del sistema respiratorio:

¡CONTESTO!

2. Explico las funciones de la parte del sistema respiratorio:

Funciones:
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1. Dibujo el sistema digestivo y rotulo sus partes

¡CONTESTO!

Escribo la función de cada una de las partes del sistema digestivo.

Boca Esófago

Recto

Estómago

Ano

Intestino 
delgado

Intestino 
grueso
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Rotule las estructuras y explico las funciones de la parte del Sistema circulatorio

 

Completo:

 ___________________  es un músculo involuntario controlado por el sistema nervioso 
central, que se contrae para impulsar la sangre hacia los vasos 
sanguíneos.

___________________  es un fluido corporal de color rojo compuesto por plasma y 
elementos celulares: plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos 
rojos.

 ___________________  llevan la sangre a todas las células, transportan dióxido de 
carbono desde los capilares de los pulmones hasta el corazón.

 ___________________  transporta nutrientes y contiene proteínas importantes en la 
coagulación.

TEMA
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   La piel y el sudor
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Sistema renal masculino
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1. Pego o dibujo el Sistema excretor masculino y femenino:

El consumo adecuado de agua 
ayuda a purificar la sangre y con ello 
el funcionamiento de los órganos 
excretores
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Escriba en los espacios la sustancia de desecho que producen los siguientes órganos:

Piel                   ______________________________
Los pulmones  _______________________________
Los riñones      _______________________________
Intestinos          _______________________________

Contesto encerrando en un círculo en inciso de la respuesta correcta.
¿Cuál es la función del sistema excretor? 
a. Da estructura y movimiento al organismo 
b. Reproducción 
c. Proporciona la circulación de la sangre
d. Expulsa residuos perjudiciales del organismo. 

Producto líquido expulsado a través de la piel: 
a. Heces fecales 
b. Orina c. Sudor 

Son las estructuras encargadas de limpiar las impurezas de la sangre y equilibrar los líqui-
dos que circulan en el cuerpo:
a. Nefronas    b. Riñones     c. Uréteres

Es la unidad estructural y funcional de los riñones:
a. Nefronas    b. Vejiga     c. Uréteres

Se ubican en la piel y son productoras del sudor:
a. Vejiga urinaria   b. Glándulas sudoríparas   c. Uretra

Es la sustancia de desecho compuesta por urea, agua y sales minerales:
a. Sudor    b. Heces fecales    c. Orina

Producto de desecho expulsado a través del sistema urinario: 
a. Heces fecales   b. Orina     c. Sudor.

Conversen y practico sobre medidas preventivas sobre el cuidado de órganos involucrados 
en la excreción. 

ÓRGANO CUIDADO

Piel Aseo personal diario e 
higiene de los genitales

Pulmones Respirar aire puro
Riñones Tomar suficiente agua

Intestino Alimentación rica en frutas y 
vegetales
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Escribo los nombres de los huesos que forman el esqueleto humano.

Completo el mapa conceptual:

Sistema Muscular

Músculos

Integrado por

Escribo el nombre de los huesos según la ubicación.

Cabeza Tronco Extremidades

Enumero cuidados para el sistema óseo y muscular
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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Funcionamiento del cuerpo humano

Los sistemas del cuerpo humano                                 
El organismo trabaja como un todo, organizado en sistemas 
y con funciones específicas que se relacionan entre sí. 

El sistema digestivo 
Es fundamental para el organismo humano, realiza la función 
de procesar y asimilar los nutrientes de los alimentos, 
necesarios para que el cuerpo tenga energía y desarrolle 
eficazmente las actividades.

Es el encargado de proporcionar nutrientes y energía a todas 
las células de los demás sistemas, ayudándole al cuerpo a 
desarrollarse y funcionar en condiciones apropiadas

El sistema excretor 
Elimina las sustancias tóxicas, los desechos que el 
organismo ya no necesita y controla la cantidad de  agua en 
el organismo.

La excreción se lleva a cabo por diferentes órganos: la piel, 
los riñones y los pulmones. 

Trabaja en estrecha relación con todos los sistemas y  su 
función es limpiar la sangre de todas las impurezas.

El sistema circulatorio 
Se encarga de transportar por medio de la sangre todas 
las sustancias que el cuerpo necesita para el desarrollo de 
las actividades diarias, como también recoger las que no 
necesita y excretarlas.

Ayuda a llevar el oxígeno y nutrientes a todos los órganos 
del cuerpo. Este sistema también mueve los residuos que 
deben ser eliminados.

En el cuerpo humano existen múltiples sistemas que se 
integran para funcionar como un todo. Los sistemas se 
comunican y se relacionan entre sí, logrando que el cuerpo 
humano sea un organismo impresionante de la naturaleza.

El sistema nervioso                         
Tiene el control total de todos los demás sistemas del cuerpo 

TEMA
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humano, y los sistemas responden a señales  enviadas por 
el cerebro que se entregan a través de la  médula espinal y 
los nervios. 

Es capaz de integrar todos los datos procedentes de los 
órganos  sensoriales con la información 

El sistema óseo muscular 
Brinda protección a órganos de otros sistemas. El cerebro 
es protegido por el cráneo, la médula espinal por la columna 
vertebral, las vértebras protegen al corazón, pulmones y 
riñones. El sistema óseo está ligado al sistema muscular 
para dar forma, apoyo y movilidad al cuerpo. 

El sistema respiratorio                                                                      
Es el encargado de proporcionar el oxígeno necesario a 
todas las células del cuerpo, también se elimina el dióxido 
de carbono como sustancia de desecho.

Cuando un sistema no funciona bien lo más probable es 
que afecte otros sistemas. La mejor manera de protegerse 
es vivir una vida sana, hacer ejercicio y comer alimentos 
saludables.

Respirar aire limpio, hacer ejercicio, consumir agua, frutas 
y verduras frescas ayudan a mantener sanos todos los 
sistemas del cuerpo humano.
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LO ESENCIAL 

 "Lo esencial no está en
ser poeta, ni artista ni 
filósofo. Lo esencial es 
que cada uno tenga la 
dignidad de su trabajo, 
la conciencia de su 
trabajo. 

El orgullo de hacer las 
cosas bien, el 
entusiasmo de sentirse 

transitoriamente satisfecho de su obra, de 
quererla, de admirarla, es la sana recompensa 
de los fuertes, de los que tienen el corazón 
robusto y el espíritu limpio. 

Dentro de los sagrados números de la 
naturaleza, ninguna labor bien hecha vale 
menos, ninguna vale más. Todos 
representamos fuerzas capaces de crear. 
Todos somos algo necesario y valioso en la 
marcha del mundo, desde el momento en que 
entramos a librar la batalla del porvenir. 

El que construye la torre y el que construye la 
cabaña; el que siembra ideas y el que siembra 
trigo; el que teje los mantos imperiales y el que 
cose el traje humilde del obrero, el que fabrica 
la sandalia de sedas imponderables y el que 
fabrica la ruda suela que protege en la 
heredad el pie del jornalero, son elementos de 
progreso, factores de superación, expresiones 
fecundas y honrosas del trabajo. 

Dentro de la justicia no pueden existir 
aristocracias del trabajo. Dentro de la acción 
laboriosa todos estamos nivelados por esa 
fuerza reguladora de la vida que reparte los 
dones e impulsa actividades. Solamente la 
organización inicua del mundo estanca y 
provoca el fracaso transitorio del esfuerzo 
humano. 

El que siembra el grano que sustenta nuestro 
cuerpo, vale tanto como el que siembra la 
semilla que nutre nuestro espíritu. Ambos son 
sembradores y en la labor de ambos va in 
vivito algo trascendental, noble y humano: 
dilatar y engrandecer la vida. 

Tallar una estatua, pulir una joya, aprisionar un 
ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables. 
Tener un hijo y luego cultivarlo y amarle, 
enseñándole a desnudarse el corazón y a vivir 
a tono con la armonía del mundo, es también 
algo magnífico y eterno.           

Tiene toda la eternidad que es dable 
conquistar al conquistar al hombre, cualquiera 
que sea su capacidad. 

Nadie tiene derecho de avergonzarse de su 
labor, ninguno de repudiar su obra, si en ella 
ha puesto el afecto diligente y el entusiasmo 
creador. 

Nadie envidie a nadie, que ninguno podrá 
regalarle el don ajeno. Lo único necesario es 
batallar porque las condiciones del mundo 
sean propicias a todos nuestros semejantes y
a nosotros mismos para hacer que florezca y 
fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros. 

La envidia es una carcoma de las maderas 
podridas, nunca de los árboles lozanos. 
Ensanche y eleve cada uno lo suyo, 
defendiéndose y luche contra la injusticia 
predominante, en la batalla están la 
satisfacción y la victoria. 

Lo triste, lo malo, lo criminal es el enjuto del 
alma, el parásito, el incapaz de admirar y 
querer, el inmodesto, el necio, el tonto, el que 
nunca ha hecho nada y niega todo, el que 
obstinado y torpe cierra a la vida sus caminos; 
pero el que trabaja, el que gana su pan y nutre 
con su esfuerzo su alegría y la de los suyos, el 
noble, el bueno, para esa clase de hombre 
tarde o temprano dirá su palabra de justicia el 
porvenir, ya tale mentes y cincele estatuas. 

No tenemos derecho a sentirnos abatidos por 
lo que somos. Abatirse es perecer, dejar que 
la maldad nos arrastre impune al desprecio, a 
la miseria y a la muerte. Necesitamos vivir en 
pie de lucha, sin desfallecimientos ni 
cobardías. Ese es nuestro deber y esa es la 
mayor gloria del hombre. 

No maldigamos, no desdeñemos a nadie. No 
es esa la misión de nuestra especie; pero no 
tengamos tampoco la flaqueza de 
considerarnos impotentes. 

Nuestra humildad no debe ser conformidad, ni 
renunciamiento, ni claudicación, sino grandeza 
de nuestra pequeñez que tiene la valentía de 
sentirse útil y grande frente a la magnitud del 
Universo. Esa es la cumbre espiritual del 
hombre."  

 Alfonso Guillén Zelaya
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